Política de privacidad
Fecha de vigencia: 1 de mayo de 2021

Introducción
Su privacidad es importante para nosotros en Datacubed Health. Esta Política de
privacidad (la Política) explica cómo podríamos recopilar, usar y compartir la
información personal. Afecta a nuestro sitio web, servicios, información,
herramientas, características, actualizaciones y materiales similares (colectivamente
los Servicios). Si tiene alguna pregunta acerca de la Política, escríbanos a
legal@datacubed.com. Existen varios derechos relacionados con su información. Lea
detenidamente la Política para entender qué hacemos y cuáles son sus derechos.
Términos incorporados
Los siguientes términos adicionales están incorporados en esta Política como
si estuvieran expuestos íntegramente en este documento:


Términos de servicio para el usuario final



Política de privacidad de niños



Política de uso de cookies

Quiénes somos
Somos Data Cubed, LLC, nombre comercial Datacubed Health. Puede escribirnos
a legal@datacubed.com.
Datacubed Health es una empresa de tecnología innovadora que busca hacer
realidad una mejor ciencia y una sociedad más sana. Utilizamos soluciones
personalizadas para la captura de datos que incluyen aplicaciones para teléfonos
inteligentes, sensores portátiles, domiciliarios y ambientales para interactuar a
distancia con pacientes y para estudios clínicos virtuales.
Las expresiones "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a Datacubed Health.
La expresión "tercero" se refiere a alguien distinto de usted o nosotros.

Somos el Encargado del tratamiento de la información personal que nos entregan
los Clientes Participantes. Somos el Responsable del tratamiento de la información
personal que nos proporcionan los Participantes de Datacubed Health.
Quién es usted
En la Política, "usted" se refiere a usted como:


Cliente: empleado o representante de una empresa que utiliza
Datacubed Health.



Cliente Participante: persona captada por una empresa que
participa en un estudio que lleva a cabo Datacubed Health en
representación de la empresa.



Participante de Datacubed Health: persona que participa en un
estudio que lleva a cabo Datacubed Health en su propio nombre.

Usted como Cliente es Responsable del tratamiento de la información personal
del Cliente Participante que usted nos proporciona.
Qué fundamento legal tenemos para el procesamiento de información personal
Procesamos su información personal con base en lo siguiente:


El consentimiento que proporciona. Tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento.



La ejecución de su contrato de uso o para celebrar un
contrato con usted o adoptar medidas sobre sus solicitudes.



Nuestros intereses empresariales legítimos en la medida en que
se respeten sus derechos en virtud de la legislación vigente.

Qué información personal recopilamos
Como Cliente Participante o Participante de Datacubed Health, podríamos
recopilar la siguiente información:


nombre



dirección



fecha de nacimiento



lugar de nacimiento



dirección de correo electrónico



nombre de usuario



información proveniente de sus actividades relacionadas con
los Servicios



ubicación



datos biométricos (p. ej., grabaciones de audio/vídeo)



información del dispositivo telefónico



información del dispositivo Bluetooth



contactos telefónicos



metadatos del portátil



metadatos de mensaje SMS



direcciones IP



metadatos de redes sociales

Somos un Encargado del tratamiento de la información personal de los
Participantes de Datacubed Health y el Cliente es un Responsable del
tratamiento de la información personal del Cliente Participante.
Como Cliente podríamos recopilar la siguiente información:


nombre



dirección comercial



número de teléfono comercial



dirección de correo electrónico comercial



todos los mensajes que nos envíe



información de facturación



otros datos necesarios para prestarle nuestros servicios

Usted como el Cliente es el Responsable del tratamiento de esta información y
nosotros somos un Encargado del tratamiento de esta información.
Cómo podríamos usar la información personal
Usamos la información que recopilamos de usted como Cliente participante o
como Participante de Datacubed Health para prestarle los Servicios. También
podríamos usar esta información para ayudarnos a desarrollar y mejorar
nuestros Servicios, satisfacer sus solicitudes, enviarle material, informarle acerca
de nuestras promociones y de las promociones de otros, adaptar nuestros
Servicios para satisfacer sus intereses y para otros fines que permita la ley.
Si usted es un Cliente Participante, el procesamiento de la información que nos
proporciona se limita a lo acordado en un contrato con el Cliente.
Usamos la información que recopilamos de los Clientes para responder a sus
solicitudes y para prestarle los Servicios.
Cómo podríamos compartir la información personal
Podríamos compartir información personal con nuestros asociados comerciales,
asesores, prestadores de servicios, consejeros y afiliados de forma confidencial
para que ellos nos presten servicios a nosotros y a usted, y para permitirnos
prestar los Servicios. Por ejemplo, nuestro proveedor de servicios de Internet y
host podrían tener acceso a esta información.
Podríamos compartir información personal con organismos gubernamentales o
con las autoridades del orden público en la medida en que estimemos necesaria
para el cumplimiento de la ley, por ejemplo, en respuesta a una citación o a una
orden de un tribunal, para defendernos de una demanda judicial o para establecer
o proteger nuestros derechos legales u otros derechos en la medida en que lo
permita la ley vigente. Podríamos divulgar información personal que se encuentre
en nuestro poder en caso de que lo considerásemos necesario o apropiado como
medida de prevención de una actividad delictiva, lesión personal, daño a la
propiedad o daño corporal.
Podríamos transferir su información a un sucesor por herencia, lo que podría
incluir, entre otros, a un tercero en el caso de una adquisición, venta, venta de

activos, fusión o bancarrota. Posteriormente, las políticas aplicables a su
información podrían ser determinadas por el beneficiario, a menos que esté
prohibido por ley.
Lugar donde almacenamos y procesamos la información personal
Almacenamos la información que recopilamos de usted en servidores proporcionados
por Amazon Web Services en Estados Unidos (EE. UU.) y Europa. Para fines de
pruebas, la información que recopilamos de usted también podría almacenarse en
ordenadores de escritorio o portátiles que usan nuestros empleados en Estados
Unidos. La información que recopilamos de usted en el Espacio Económico Europeo
(EEE) y Suiza podrían transferirse fuera del EEE y Suiza debido a nuestras operaciones
y a que algunos de nuestros servidores se encuentran ubicados en EE. UU.
Celebramos cláusulas contractuales estándar con el fin de transferir su información
fuera del EEE y Suiza. Nos hemos retirado del marco del Escudo de la Privacidad UEEE. UU. y del marco del Escudo de la Privacidad Suiza-EE. UU. según lo establecido
por el Departamento de Comercio de EE. UU. en relación con la recopilación, uso y
retención de información personal transferida desde el EEE y Suiza a EE. UU.;
seguiremos poniendo en práctica los Principios del Escudo de la Privacidad en
relación con la información personal que recibimos mientras participábamos en los
Marcos del Escudo de la Privacidad. Para ver más información sobre el programa del
Escudo de la privacidad, visite https:// www.privacyshield.gov/.
Durante cuánto tiempo podríamos conservar sus datos personales
Podríamos conservar su información durante todo el tiempo que nos exija la ley. Si
no existe un requerimiento legal contradictorio, solo la conservaremos por el
tiempo necesario para la prestación de los Servicios. También podríamos conservar
su información por un periodo razonable. En aquellos lugares donde rijan las leyes
de EE. UU., y donde lo exijan las leyes de EE. UU., retendremos la información de
salud protegida cubierta durante 7,5 años o según lo exija o permita la ley.
Dónde encontrarnos en redes sociales y cookies
Puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn. Cuando visita nuestras
páginas de redes sociales, puede controlar los ajustes de las cookies que no son
esenciales para prestarle los servicios que solicita. Una cookie es un archivo
pequeño que se instala en su equipo y que activa las características y funciones
del sitio web www.datacubed.com. La Política de uso de cookies de Datacubed
Health explica qué son las cookies, el uso que damos a las cookies y cómo puede
administrarlas. Excepto aquellas cookies que son esenciales para el servicio que

ha solicitado, ninguna cookie permanecerá en su equipo y no retendremos
ninguna información obtenida a través de cookies por un periodo mayor que el
permitido por la ley.
Sus derechos relacionados con su información
Tiene derecho a lo siguiente:


Saber si estamos recopilando, usando o compartiendo su
información y a solicitar acceso a esta información.



Pedir que corrijamos su información si esta es imprecisa o
está incompleta.



Pedir que borremos su información si
Su información ya no es necesaria para los fines para
los cuales se obtuvo, usó o compartió.
 Ha retirado el consentimiento en virtud del cual se
basa la recopilación, uso o intercambio.
 Se opone a la obtención, uso o intercambio y no
existe un interés legítimo predominante para la
continuidad de la obtención, uso o intercambio.
 Se opone a la obtención, uso o intercambio de la
información para fines de marketing directo.
 Su información se obtuvo, usó o compartió de
forma ilegal.
 Su información debe eliminarse con el fin de cumplir
una obligación legal.
 Su información se recopiló con el fin de ofrecer
servicios en línea a niños.
Obtener de nosotros una restricción sobre la obtención, uso o
intercambio de su información si







Impugna la exactitud de la información.
Se ha opuesto a la obtención, uso o intercambio
basándose en un interés legítimo y estamos
considerando si nuestro fundamento de interés
legítimo o de un tercero anula el interés suyo.

La obtención, uso o intercambio es ilegal y usted se
opone al borrado y solicita en su lugar que el uso
sea restringido.
 Ya no necesitamos su información, pero usted
necesita su información para establecer, ejercer o
defender una demanda legal.
Poder llevarse con usted la información que nos proporcionó y
transmitir esa información a otra organización en aquellos casos
en que la obtención, uso e intercambio de esa información por
parte de nosotros se realiza con medios automatizados y se
basa en su consentimiento o en la ejecución de un contrato.






Oponerse a la obtención, uso o intercambio basándose en
fines de interés legítimo o en la ejecución de una obligación
legal, marketing directo e investigación y estadísticas
científicas/históricas.



No estar sujeto a una decisión que se base únicamente en el
procesamiento automático (incluida perfilación) que produce efectos
legales concernientes a usted o que le afectan de forma similar.



Entablar una queja ante una autoridad supervisora.

Cómo ejercer sus derechos
Puede acceder, corregir o eliminar la información de su cuenta o cancelar su
cuenta en cualquier momento mediante el envío de un correo electrónico a
legal@datacubed.com. Tenga en cuenta que, en algunos casos, podríamos
conservar determinada información acerca de usted según lo exija la ley.

Términos de servicio
para el usuario final
Fecha de vigencia: 21 de noviembre de 2019

Esta aplicación computacional y los datos, servicios, información, herramientas,
características, actualizaciones y materiales similares que se prestan o
proporcionan a través de ella (colectivamente, el "Servicio") son suministrados
por Data Cubed, LLC ("Data Cubed", "nosotros" o "nos") en virtud de su
aceptación y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estos
Términos de servicio (el "Acuerdo"). Al crear una cuenta para usar el Servicio,
al usar el Servicio o al celebrar este Acuerdo de cualquier otra forma, usted
establece un contrato vinculante con nosotros.
Podríamos corregir o actualizar este Acuerdo mediante la publicación de una
versión modificada a través del Servicio y dándole a conocer las revisiones. El
uso por su parte del Servicio con posterioridad a una actualización de este
Acuerdo (u otro método de aceptación) se considera que acepta el Acuerdo
actualizado. Si no acepta los cambios, debe dejar de usar el Servicio.
LICENCIA
Siempre que usted cumpla las condiciones de este Acuerdo y de todos los
documentos incorporados, por medio del presente le otorgamos una licencia
limitada, revocable, no asignable, no transferible, no sublicenciable, no
comercial, no exclusiva para usar y acceder al Servicio únicamente en su equipo
computacional. No se otorga ningún derecho que no figure de forma explícita.
TÉRMINOS INCORPORADOS
Los siguientes términos adicionales están incorporados en este Acuerdo como
si estuvieran expuestos íntegramente en este documento:
1. Política de privacidad
2. Política de privacidad de niños

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
El Servicio podría permitir a los usuarios publicar contenido y material que no
revisamos, controlamos ni respaldamos. Usted acepta que no somos
responsables de ningún contenido, asesoría u otros materiales que aparezcan
en el Servicio, o a través de este.
El Servicio no es un producto médico ni un tratamiento médico y no presta
servicios médicos de ningún tipo. Usted entiende y acepta que no somos su
proveedor de atención médica y que no tenemos ningún deber en relación
con usted en lo que respecta a su salud, seguridad o bienestar. Siempre
debe consultar directamente con su propio profesional médico sobre
afecciones o problemas médicos específicos.
Si cree que tienen una emergencia médica, llame a su médico o al 911 en
Estados Unidos o al 112 en la Unión Europea de inmediato.
Aun cuando tomamos medidas razonables para garantizar que el Servicio se
mantenga siempre disponible, no afirmamos ni garantizamos que el acceso al
Servicio será libre de errores, ininterrumpido o sin defectos, y no garantizamos
que los usuarios podrán acceder ni utilizar el Servicio o sus prestaciones en
todo momento.
Nos reservamos el derecho a, en cualquier momento o de cuando en vez,
modificar o interrumpir, de forma temporal o permanente, el Servicio, o
cualquier parte del mismo, con o sin aviso.
El Servicio podría contener errores tipográficos o imprecisiones y podría estar
incompleto o desactualizado. Nos reservamos el derecho a corregir cualquiera
de esos errores, imprecisiones u omisiones y a cambiar o actualizar la
información en cualquier momento sin aviso previo.
El uso del Servicio podría hacerle incurrir en cargos por datos de su proveedor.
Elegibilidad
Algunos componentes o la totalidad del Servicio podrían no estar disponibles
para el público general y, de cuando en vez, podríamos imponer condiciones
de elegibilidad. Nos reservamos el derecho a corregir o eliminar estos
requisitos de elegibilidad en cualquier momento.

NORMAS DE CONDUCTA
El uso del Servicio está condicionado al cumplimiento por su parte de los
términos de este Acuerdo incluidas, entre otras, estas normas de conducta.
Acepta que no infringirá ninguna ley o regulación aplicable en relación con el
uso por su parte del Servicio.
Acepta no distribuir, subir, poner a disposición o publicar de cualquier otra
forma a través del Servicio sugerencias, información, ideas, comentarios,
preguntas, anotaciones, planes, propuestas o materiales similares a estos
("Comunicaciones") ni imágenes, dibujos, diseños, texto, información, audio,
fotos, software, música, sonidos, vídeo, comentarios, mensajes o material
similar ("Contenido") que:
1. sea ilegal o incentive a otra persona a hacer algo ilegal;
2. contenga un virus u otros programas o software similares que pudieran
dañar el funcionamiento de nuestros equipos o de otras personas;
3. infrinja los derechos de cualquier parte o infrinja la patente, marca
comercial, secreto comercial, derechos de autor u otros derechos
de propiedad intelectual de cualquier parte; o,
4. sea calumnioso, difamatorio, pornográfico, obsceno, indecente,
inapropiado, invasivo de la privacidad o de los derechos de
publicidad, abusivo, acosador, amenazante, intimidante o
inadmisible de cualquier otra forma.
Debe mantener seguros y confidenciales su nombre de usuario y contraseña,
así como toda la información necesaria para iniciar sesión en el Servicio, según
corresponda. Nosotros no somos responsables de accesos no autorizados a
su cuenta o perfil por parte de otras personas.
También acepta que no hará nada de lo que se indica a continuación:
1. modificar, adaptar, traducir, copiar, descompilar, desmontar o
aplicar ingeniería inversa a cualquier componente del Servicio;
2. interferir en el funcionamiento del Servicio o alterarlo, incluido
restringir o impedir mediante piratería informática o vandalización
el uso del Servicio por parte de cualquier otra persona;
3. transmitir o poner a disposición en relación con el Servicio
cualquier ataque de tipo denegación de servicio, virus, gusano,
troyano u otro código o actividad que sea dañino;

4. intentar sondear, escanear o poner a prueba la vulnerabilidad de
un sistema o red o violar la seguridad o las medidas de
autenticación sin la debida autorización;
5. emprender cualquier acción que imponga o pudiera imponer, a
nuestro exclusivo criterio, una carga inadmisible o
desproporcionada a nuestra infraestructura;
6. extraer o recopilar cualquier dirección de correo electrónico u otra
información de contacto de otros usuarios del Servicio;
7. sacar o reunir contenido desde el Servicio a través de medios
automatizados;
8. enviar, publicar o poner a disposición información falsa,
incompleta o engañosa al Servicio o de otra forma entregarnos
información de este tipo;
9. registrar más de una cuenta de usuario; o
10. suplantar a cualquier otra persona o empresa.
No está autorizado a acceder a ninguna parte del Servicio que no sea pública
y no debe intentar anular ninguna de las medidas de seguridad establecidas
en el Servicio.
Sin perjuicio de las normas de conducta anteriores, nuestro derecho ilimitado a
finalizar el acceso por su parte al Servicio no estará limitado a las infracciones
de estas normas de conducta.
CONTENIDO ENVIADO O FACILITADO A NOSOTROS
Usted no tiene ninguna obligación de enviarnos ni de facilitarnos contenido
alguno a través del Servicio. Sin embargo, si decide enviar Contenido al Servicio
o facilitarnos Contenido de alguna otra forma a través del Servicio, utilizaremos
dicho Contenido de conformidad con nuestra Política de Privacidad.
Para permitirnos íntegramente hacerlo, de conformidad con las restricciones de la
Política de Privacidad, por medio del presente usted nos otorga el derecho y la
autorización perpetuos, irrevocables, transferibles, sublicenciables, no exclusivos,
en todo el mundo, íntegramente pagados y libres de regalías para reproducir, usar,
modificar, exhibir, ejecutar, distribuir, traducir y crear obras derivadas de dicho
Contenido a través del Servicio e inherentes al mismo.
Al enviar cualquier Contenido o Comunicaciones, por medio del presente acepta,
garantiza y declara que: (a) tiene autorización para enviarnos el Contenido o
Comunicación; (b) la disposición del Contenido y las Comunicaciones no infringe

ni infringirá los derechos de un tercero; (c) todas las Comunicaciones y el
Contenido son exactos y verdaderos; (d) no tiene derecho a una compensación a
cambio de las Comunicaciones o del Contenido, y (h) no tiene derecho a que se
le atribuyan las Comunicaciones o el Contenido.
Consulte la Política de Privacidad para obtener más información acerca de
cómo usamos y divulgamos el material y la información que recibimos de usted.
Usted acepta que no estamos obligados a mantener el Servicio o cualquier
información, material, Comunicaciones, Contendido u otros materiales que nos
envíe, facilite o publique en el Servicio. Nos reservamos el derecho a retener,
eliminar o desechar cualquier material.
CONTENIDO COMPARTIDO A TRAVÉS DEL SERVICIO
El Servicio podría permitirle elegir compartir determinada información con el
público. Existen diversas formas en las cuales puede controlar qué cantidad de
información se comparte con el público y haremos lo posible por cumplir sus
instrucciones a partir de las opciones que se le ofrecen. Usted entiende que al
designar que la información se comparta a través del Servicio, podría revelar la
información que elija compartir. Usted entiende y acepta que conoce bien y es
responsable del impacto de compartir tales materiales, y acepta que no seremos
responsables y que estaremos eximidos y se nos mantendrá libres de cualquier
perjuicio o daños que surjan de dicha conducta.
NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL
Somos los propietarios de nuestras imágenes, logos, nombres, diseños,
encabezados de página, iconos de botones, secuencias de comandos y nombres
de servicio, los cuales constituyen nuestras marcas comerciales, nombres de marca
y/o imagen. El "aspecto y estilo" del Servicio (incluidas las combinaciones de
colores, formas de botones, disposición, diseño y todos los demás elementos
gráficos) está protegido por la ley estadounidense de copyright y marcas
comerciales. Todos los nombres de productos, nombres de servicios, marcas
comerciales y marcas de servicio (las "Marcas") son de nuestra propiedad o de
propiedad de sus respectivos dueños, según se indique. Usted no puede usar las
Marcas o copyrights para ningún fin de ningún tipo que sea distinto de lo que
permite el presente Acuerdo.

Usted acepta que el software que se usa para prestar el Servicio y todas las
mejoras, actualizaciones, modernizaciones, correcciones y modificaciones del
software, todos los copyrights, patentes, secretos comerciales, marcas
comerciales u otros derechos de propiedad intelectual que protegen o que
están relacionados con cualquier aspecto del software (o cualquiera de sus
mejoras, correcciones o modificaciones) y cualquier y toda la documentación
correspondiente al mismo, son y seguirán siendo propiedad única y exclusiva
de nosotros o de nuestros licenciantes, según sea el caso. Este Acuerdo no le
otorga titularidad ni propiedad a usted, sino que solo le otorga los derechos
limitados establecidos en el presente.
CUMPLIMIENTO Y FINALIZACIÓN DE SERVICIOS
Nos reservamos el derecho a denegar todo o alguna parte del Servicio a
cualquier usuario, a nuestra exclusiva discreción, en cualquier momento.
Sin limitarse a lo anterior ni asumir obligaciones legales adicionales, tenemos
la política de dar de baja a los infractores reincidentes de la ley de Copyright,
de conformidad con la legislación vigente. Cualquier concesión de cualquier
derecho por parte de usted a nosotros en relación con Contenido,
Comunicaciones u otros materiales, incluidas, entre otras, licencias de
copyright, seguirá vigente después de la rescisión del presente Acuerdo. Así
mismo, sus representaciones, defensa y obligaciones de indemnización
seguirán vigentes después de la rescisión del presente Acuerdo.
ENLACES Y CONTENIDO DE TERCEROS
El Servicio podría contener enlaces. Tales enlaces se proporcionan con fines
informativos únicamente y no avalamos ningún sitio web ni servicio al
proporcionar tales enlaces.
El Servicio podría contener artículos, texto, imágenes, vídeo, audio, datos,
información u otros materiales similares procedentes de terceros. No avalamos
ningún contenido de terceros que pudiera aparecer en el Servicio o que
pudiera derivarse de contenido que podría aparecer en el Servicio, ni siquiera
si dicho contenido fue resumido, recopilado, reformateado o editado de otra
manera por nosotros.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EXCEPTO EN AQUELLOS LUGARES DONDE LO PROHÍBA LA LEY, USTED
ACEPTA Y RECONOCE QUE EL SERVICIO SE BRINDA "TAL COMO ESTÁ" Y
"SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE", SIN GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA, YA SEA
EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA. NOSOTROS, NUESTRA SOCIEDAD
MATRIZ, SUBSIDIARIAS, FILIALES, EJECUTIVOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS,
SOCIOS, GERENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES RECHAZAMOS DE
MANERA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO,
EXACTITUD, IDONEIDAD, APLICABILIDAD, COMERCIABILIDAD, EJECUCIÓN,
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NO INFRACCIÓN O CUALQUIER
OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO. NINGUNA RECOMENDACIÓN O
INFORMACIÓN (VERBAL O ESCRITA) QUE USTED OBTENGA DE NOSOTROS
CONSTITUIRÁ GARANTÍA ALGUNA.
EL USO DEL SERVICIO SE LLEVA A CABO BAJO SU PROPIO RIESGO.
NOSOTROS NO GARANTIZAMOS QUE PODRÁ ACCEDER AL SERVICIO, O
USARLO, EN LOS HORARIOS O UBICACIONES QUE ELIJA; QUE EL
SERVICIO SERÁ CONTINUO O LIBRE DE ERRORES; QUE SE CORREGIRÁN
LOS DEFECTOS; QUE LA TRANSMISIÓN O EL ALMACENAMIENTO DE LOS
DATOS ES SEGURO NI QUE EL SERVICIO ESTÁ LIBRE DE IMPRECISIONES,
DESINFORMACIONES, VIRUS U OTRA INFORMACIÓN O
COMPONENTES DAÑINOS.
EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, Y EXCEPTO EN LA MEDIDA
QUE ESTA LO PROHÍBA, EN NINGÚN CASO NOSOTROS O NUESTRA
EMPRESA MATRIZ, SUBSIDIARIAS, FILIALES, EJECUTIVOS, DIRECTORES,
ACCIONISTAS, SOCIOS, GERENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES
(COLECTIVAMENTE LAS "PARTES RELACIONADAS") SEREMOS
RESPONSABLES ANTE USTED SEGÚN CON BASE EN EL SERVICIO O EN
RELACIÓN CON ESTE, BIEN SE BASE EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA
NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA, Y NO
SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO, INCLUIDOS
ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
CONSECUENTES NI DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN DEL ACCESO AL
SERVICIO O SU USO, O SE RELACIONEN DE ALGUNA MANERA CON
ESTEOS, AUNQUE A NOSOTROS O A LAS PARTES RELACIONADAS SE NOS
HUBIESE ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un tribunal determine que no se
pueden hacer valer judicialmente los descargos de responsabilidad detallados
previamente, usted acepta que ni nosotros ni ninguna de las Partes
Relacionadas será responsable de (1) ningún daño que supere los 500,00 USD
ni (2) de ningún daño indirecto, incidental, punitivo, especial o consecuente,
pérdida de uso, pérdida de ingresos, pérdida de ganancias o datos para usted
o cualquier tercero debido al uso que usted haga del Servicio. Esta limitación
se aplicará independientemente del fundamento de su demanda o de si los
remedios limitados que se dispongan en este documento fracasen en su
intención esencial.
Esta limitación no se aplicará a ningún daño que le causemos intencionalmente
y a sabiendas de que estamos incumpliendo el presente Acuerdo o la
legislación vigente que no se pueda eximir en este Acuerdo.
ALGUNOS ESTADOS, INCLUIDO NUEVA JERSEY, PODRÍAN NO PERMITIR
DETERMINADOS DESCARGOS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD, Y
TALES DESCARGOS O LIMITACIONES NO TIENEN VALIDEZ EN AQUELLOS
LUGARES DONDE ESTÁN PROHIBIDOS.
INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defendernos, indemnizarnos y eximirnos a nosotros y a nuestros
proveedores, subsidiarias, licenciantes y licenciados y a cada uno de los
respectivos ejecutivos, gerentes, accionistas, socios, empleados y agentes de
cualquier alegación, juicio, concesiones, pérdidas, responsabilidades, costes y
gastos, incluidos, entre otros, honorarios razonables de abogados, honorarios
de testigos expertos y costes de litigios que surjan de o se basen en
(a) Comunicaciones o Contenido que envíe, publique o transmita a través del
Servicio, (b) el uso por su parte del Servicio, (c) la infracción o presunta infracción
por su parte del Acuerdo, y (d) cualquier conducta, actividad o acción que sea
ilegítima o ilegal en virtud de cualquier ley estatal, federal o consuetudinaria, o
que infrinja los derechos de cualquier persona o entidad involucrada, provocada
o facilitada de alguna manera a través del uso del Servicio.
CONTROVERSIAS, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Excepto que la legislación vigente lo restrinja de alguna otra manera, usted
acepta que cualquier reclamo o disputa que, de alguna forma, surja del
Servicio prestado por nosotros, o se relacione con este, se resolverá
exclusivamente mediante arbitraje vinculante en lugar de en un tribunal,

excepto que pueda valerse de acciones en un tribunal para casos menores si
su queja cumple los requisitos. La Ley federal de arbitraje (Federal Arbitration
Act) y la legislación federal sobre arbitraje se aplican al presente acuerdo. Las
leyes del Estado de Nueva York regirán el presente Acuerdo y se usarán en
cualquier proceso de arbitraje.
En el arbitraje no existen jueces ni jurados, y la revisión del resultado de un
arbitraje por parte del tribunal es limitada. Sin embargo, un árbitro puede conceder
en determinados casos los mismos daños e indemnizaciones que un tribunal
(incluidas medidas cautelares y sentencia declaratoria o daños estatuarios) y debe
respetar los términos del presente Acuerdo, tal como haría un tribunal.
Para iniciar un proceso de arbitraje, debe enviar una carta en que solicite el
arbitraje y describa su queja a la siguiente dirección: 30 John Street; Brooklyn,
NY 11201 (EE. UU.).
El arbitraje en virtud del presente Acuerdo será realizado por la American
Arbitration Association (AAA, Asociación estadounidense de arbitraje), de
acuerdo con sus normas vigentes en el momento, y se localizará en Nueva
York (Nueva York, EE. UU.). El pago por la presentación, la administración y los
honorarios del árbitro se regirán por las reglas de la AAA.
Usted y nosotros aceptamos que todos los procedimientos de resolución de la
disputa se realizarán de forma individual y no en una demanda colectiva,
consolidada o representativa. Si por cualquier motivo una demanda avanza en
un tribunal en lugar de mediante arbitraje, usted y nosotros aceptamos que las
partes renuncian a cualquier derecho a juicio con un jurado.
Sin perjuicio de lo anterior, usted acepta que nosotros podríamos entablar una
demanda en un tribunal para prohibir el incumplimiento o cualquier otro uso
indebido de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad.
En la medida en que no se aplique el arbitraje, usted acepta que cualquier
disputa con nosotros que surja por o en relación con los Servicios o con
nosotros, solo podrá entablarla en un tribunal federal o estatal ubicado en la
ciudad de Nueva York (Nueva York, EE. UU.). POR MEDIO DEL PRESENTE
USTED RENUNCIA A CUALQUIER OBJECIÓN DE ESTE DISTRITO COMO
INCONVENIENTE O INAPROPIADO Y ACEPTA LA JURISDICCIÓN Y EL LUGAR
EXCLUSIVO EN NUEVA YORK.

GENERALIDADES
Aplicabilidad. Si por cualquier motivo se determina que cualquiera de las
disposiciones del presente Acuerdo es ilegal, nula o inexigible, dicha
disposición se aplicará en la máxima medida posible y se considerará aplicable
a partir de este Acuerdo y no afectará en modo alguno a la validez y exigibilidad
de cualquiera de las disposiciones restantes.
Ausencia de sociedad. Usted acepta que no existe empresa conjunta, sociedad,
relación laboral o de agencia entre usted y nosotros como resultado de este
Acuerdo o del uso por su parte del Servicio.
Cesión. Podemos ceder nuestros derechos en virtud del presente Acuerdo, de
forma total o parcial, a cualquier persona o entidad en cualquier momento con
o sin su consentimiento. Usted no puede ceder el Acuerdo sin nuestro
consentimiento previo por escrito, y cualquier cesión no autorizada por su
parte será nula y sin valor.
Honorarios de abogados. En el caso de que interpongamos cualquier litigio en
relación con este Acuerdo, la parte ganadora en dicho litigio tendrá derecho a
recuperar de la otra parte todos los costes, honorarios de abogados y otros
gastos razonables en que incurriese dicha parte ganadora en el litigio.
Inderogabilidad. El hecho de que no podamos exigir el cumplimiento de
cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo de ninguna manera
constituirá una exención presente o futura de dicha disposición, ni afectará en
modo alguno al derecho de cualquiera de las partes a exigir el cumplimiento
de todas y cada una de las restantes disposiciones. La renuncia explícita por
nuestra parte en relación con cualquier disposición, condición o requisito de
este Acuerdo no constituirá una renuncia a cualquier obligación futura de
cumplir con dicha disposición, condición o requisito.
Notificaciones. Todas las notificaciones que nos proporcione o que se
requieran en virtud del presente Acuerdo deberán enviarse por escrito y
dirigirse a: legal@datacubed.com.
Recursos de equidad. Por medio del presente acepta que nosotros sufriríamos
un daño irreparable si los términos de este Acuerdo no se cumpliesen de forma
específica y, por tanto, acepta que tendremos derecho, sin requerimiento,
garantía u otra prueba de daños, a recursos de equidad apropiados con respecto
a infracciones de este Acuerdo, además de aquellos recursos a los que
podríamos tener derecho de otra forma en virtud de las leyes vigentes.

Totalidad del Acuerdo. Este Acuerdo, incluidos los documentos incorporados
de forma explícita mediante referencia, constituye la totalidad del acuerdo
entre usted y nosotros con respecto al Servicio y reemplaza todas las
comunicaciones anteriores o contemporáneas, sean estas electrónicas,
verbales o escritas, específicas entre usted y nosotros.
TÉRMINOS ADICIONALES QUE SE APLICAN AL SOFTWARE QUE
FUNCIONA EN iOS
En el caso de que use el Servicio a través de software que funciona en iOS, se
aplican los siguientes términos adicionales:
1. Usted acepta que estos términos de uso están concertados entre
usted y nosotros solamente, y no con Apple, Inc. ("Apple"). Nosotros,
y no Apple, somos los únicos responsables de esta aplicación de iOS
y de los servicios y materiales disponibles en ella.
2. El uso por su parte de nuestra aplicación de iOS está sujeto a las
Normas de uso establecidas en los Términos de servicio de App
Store de Apple vigentes en ese momento.
3. Usted acepta que Apple no tiene ningún deber u obligación de
prestar asistencia o servicios de mantenimiento con respecto a
nuestra aplicación de iOS.
4. En la máxima medida que lo permita la legislación vigente, Apple
no tendrá ninguna obligación de garantía con respecto a nuestra
aplicación de iOS.
5. Usted acepta que nosotros, y no Apple, somos los responsables
de afrontar cualquier reclamación por parte de usted o de un
tercero en relación con nuestra aplicación de iOS o su posesión
y/o el uso de nuestra aplicación de iOS, incluidas, entre otras: (i)
quejas por responsabilidad del producto, (ii) cualquier queja de
que la aplicación no se ajusta a algún requisito legal o
reglamentario vigente; y (iii) quejas que surjan en virtud de las
leyes de protección al consumidor o similares.
6. Usted acepta que Apple no es responsable de la investigación,
defensa, liquidación y alta de cualquier queja de infracción de la
propiedad intelectual de cualquier tercero en relación con nuestra
aplicación de iOS o su posesión y uso de nuestra aplicación de iOS.
7. Usted acepta cumplir todos los términos vigentes del acuerdo de
terceros cuando use nuestra aplicación de iOS, tales como los
términos de su operador inalámbrico, cuando corresponda.

8. Las partes aceptan que Apple y las subsidiarias de Apple son
beneficiarios independientes de los términos de uso aplicables a
nuestra aplicación de iOS. Cuando acepte los Términos de
servicio, Apple tendrá derecho (y se considerará que ha aceptado
el derecho) a exigirle el cumplimiento del Acuerdo como
beneficiario independiente.

Política de
privacidad de niños
Fecha de vigencia: 27 de julio de 2020

Quiénes somos
Somos Data Cubed, LLC, nombre comercial Datacubed Health. Puede escribirnos
a legal@datacubed.com y a:
Datacubed Health
15 Metrotech Center
7th Floor
Brooklyn, NY 11201 (EE. UU.)
Datacubed Health es una empresa de tecnología innovadora que busca hacer
realidad una mejor ciencia y una sociedad más sana. Utilizamos soluciones
personalizadas para la captura de datos que incluyen aplicaciones para teléfonos
inteligentes, sensores portátiles, domiciliarios y ambientales para interactuar a
distancia con pacientes y para estudios clínicos virtuales. En relación con las
iniciativas o proyectos de investigación, ensayos, estudios con participación de
pacientes que llevamos a cabo en representación de empresas, organizaciones
de atención sanitaria e instituciones educacionales ("Estudios"), en ocasiones
recopilamos información de niños menores de 13 años o de los padres o tutores
legales ("Cuidadores") acerca de los niños y/o pacientes menores de 13 años. Las
expresiones "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a Datacubed Health. La
expresión "tercero" se refiere a alguien distinto de usted o nosotros.

Quién es usted
En la Política, "usted" se refiere a usted como:


Cliente: empleado o representante de una empresa que
utiliza Datacubed Health.



Cliente Participante: persona captada por una empresa que
participa en un estudio que lleva a cabo Datacubed Health en
representación de la empresa y que podría ser un niño menor
de 13 años.



Participante de Datacubed Health: persona que participa en
un Estudio que lleva a cabo Datacubed Health por su cuenta y
que podría ser un niño menor de 13 años.

Fundamento legal para la recopilación de información concerniente a niños


No recopilamos información personal concerniente a niños
menores de 13 años sin el consentimiento de un Cuidador
excepto en circunstancias especiales limitadas.

Qué información recopilamos en relación con niños y por qué
A fin de prestar los Servicios, podríamos recopilar información acerca de niños
de sus Cuidadores o podríamos recopilar información personal directamente
de los niños. En representación de nuestros Clientes, para llevar a cabo los
estudios podríamos recopilar la siguiente información de un niño:


Nombre y fecha de nacimiento



Información demográfica (etnia, sexo, estatura y peso)



Afección médica



Dosis de medicamentos y/o datos de cambio de dosis



Lugar de inyección del medicamento y datos de la fecha
de inyección



Información de la encuesta para el estudio de economía
sanitaria e investigación de resultados (HEOR, Health,
Economics and Outcomes Research)

Los Cuidadores pueden pedirnos que dejemos de recopilar información
personal del niño mediante un correo electrónico a legal@datacubed.com; sin
embargo, en tales casos, el Cliente Participante y el Participante de Datacubed
Health no podrán seguir participando en ningún Estudio que estemos llevando a
cabo en representación de un Cliente o de nosotros mismos. Si los Cuidadores
nos comunican que dejemos de recopilar y usar información personal de los
niños, debemos desactivar el uso de nuestros dispositivos por parte del Cliente
Participante o del Participante de Datacubed Health de manera que no se
recopile información.
Cómo usamos la información de los niños
Usamos la información personal que recopilamos de los niños o de los Cuidadores
acerca de los niños para los propósitos que se indican a continuación:


Para llevar a cabo los Estudios en representación de nuestros
Clientes o en nuestro propio nombre.



Para prestar los Servicios.



Para responder a problemas y solicitudes de servicio al cliente
y asistencia técnica.

Podríamos usar información acumulada o sin identificación acerca de los niños
para fines de investigación, análisis y otros fines similares con objeto de
mejorar los Servicios. Si así lo hacemos, eliminamos los nombres, direcciones
de correo electrónico, información de contacto y otros identificadores
personales. Podríamos usar información acumulada o sin identificación para
los siguientes objetivos:


Para llevar a cabo la investigación o el análisis incluidas la
investigación y el análisis por parte del Cliente.



Para entender mejor de qué forma se accede a nuestros
dispositivos (y se usan estos).



Para mejorar nuestros dispositivos y responder a las
preferencias de los usuarios.

Cómo compartimos la información de los niños
No vendemos información concerniente a niños y los niños no pueden hacer
pública su información personal a través de los Servicios. Solo compartimos
información personal del Cliente Participante con el Cliente en cuya
representación estamos recopilando la información personal, para, de cualquier
otra forma, prestar los Servicios, llevar a cabo los Estudios, cumplir con la ley y
proteger a nuestros usuarios y a otros usuarios de los Servicios. Por ejemplo,
podríamos compartir información personal de niños de la siguiente manera:


Proveedores de servicios. Podríamos compartir la información
personal que recopilamos de niños con nuestros asociados
comerciales, asesores, proveedores de servicios, consejeros y
afiliados, contratistas o agentes de forma confidencial para
que ellos nos presten servicios a nosotros y a usted, y para
permitirnos prestar los Servicios y llevar a cabo los Estudios.
Por ejemplo, nuestro proveedor de servicios de Internet y host
podría tener acceso a parte de esta información.



Transferencias de negocios. Podríamos transferir su
información a un sucesor por herencia, lo que podría incluir,
entre otros, a un tercero en el caso de una adquisición, venta,
venta de activos, fusión o bancarrota. Posteriormente, las
políticas aplicables a su información podrían ser determinadas
por el beneficiario, a menos que esté prohibido por ley.



En respuesta a un proceso legal. También podríamos
compartir información personal con organismos
gubernamentales y/o con las autoridades del orden público en
la medida en la que estimemos necesaria para el cumplimiento
de la ley, por ejemplo, en respuesta a una citación o a una
orden de un tribunal, para defendernos de una demanda
judicial o para establecer o proteger nuestros derechos legales
u otros derechos en la medida en que permita la ley vigente.



Para protegernos nosotros y a otros. Podríamos divulgar
información personal que se encuentre en nuestro poder en
caso de que lo considerásemos necesario o apropiado como
medida de prevención de una actividad delictiva, lesión
personal, daño a la propiedad o daño corporal.



Con Cuidadores. Los Cuidadores pueden solicitar información
acerca de la información que hemos recopilado del niño
mediante un correo electrónico a legal@datacubed.com.



Información acumulada y sin identificación. También
podríamos usar y compartir información acumulada o sin
identificación con terceros.

Derechos de los Cuidadores a revisar, eliminar y controlar el uso de la
información de los niños por parte de nosotros
Los Cuidadores tienen derecho a revisar la información que hemos recopilado
acerca de sus niños y a hacer que la información personal de sus niños se
elimine. Además, pueden negarse a permitir que se siga recopilando o usando
la información de sus niños. Para ejercer estos derechos, puede escribirnos a
legal@datacubed.com. Se le exigirá que autentique su identidad como Cuidador
del niño para recibir información acerca de ese niño. Pueden conservarse copias
de la información en la memoria caché o almacenadas en nuestro sistema
después de que se solicite esta eliminación.
Cómo protegemos la privacidad de los niños
Cuando tratamos de recopilar información personal concerniente a niños,
tomamos medidas adicionales para proteger la privacidad de los niños,
incluidas las siguientes:


Pedir la dirección de correo electrónico de un Cuidador
siempre que preguntemos la edad y determinemos que el
usuario es menor de 13 años antes de recopilar cualquier
información personal del niño en cualquier dispositivo o
aplicación dirigida a niños.



Si deseamos recopilar información personal de un niño,
procurar obtener el consentimiento de un Cuidador por
correo electrónico, explicando qué información estamos
recopilando, cómo planeamos usarla, cómo el Cuidador
puede otorgar el Consentimiento y cómo el Cuidador puede
revocar dicho Consentimiento.



En relación con los Servicios o los Estudios, recopilar
información de contacto del niño en línea (por ej., dirección de
correo electrónico) con el fin comunicarnos con el niño y
simultáneamente pedir el correo electrónico de un Cuidador
para notificar al Cuidador acerca de la recopilación y el uso de la
información del niño y para brindar al Cuidador la oportunidad
de evitar que continúe el contacto con el niño.



En relación con notificaciones emergentes (notificaciones en
móviles y otros dispositivos), obtener la dirección de correo
electrónico de un Cuidador y proporcionar una notificación al
Cuidador acerca de nuestro interés de ponernos en contacto con
el niño y brindar la oportunidad al Cuidador de impedir dicho
contacto antes de que el niño reciba notificaciones emergentes.



Si el dispositivo recopila información de geoposicionamiento que
es lo bastante específica para identificar una dirección o si al usar
los Servicios los identificadores persistentes (es decir, cookies)
recopilan información para hacer más útiles los Servicios (p. ej.,
tipo de sistema operativo del ordenador, dirección IP,
identificador del dispositivo móvil, explorador de Internet),
notificar a los Cuidadores y obtener el consentimiento previo del
Cuidador antes de realizar la recopilación.



Notificar a los Cuidadores acerca de nuestras prácticas en
relación con niños, incluidos los tipos de información que
podríamos recopilar de los niños, los usos que podríamos dar a
esa información y si podríamos compartir esa información (y con
quién lo haríamos).



Obtener el consentimiento de los Cuidadores para la recopilación
de información personal de sus niños o para brindar información
acerca de los Servicios y los Estudios directamente a los niños.



Limitar nuestra recopilación de información personal de los
niños a no más que lo que sea razonablemente necesario
para participar en los Servicios y los Estudios.



Brindar a los Cuidadores acceso o la capacidad de solicitar
acceso a la información personal que hemos recopilado de
sus niños y la capacidad para solicitar que la información
personal se cambie o elimine.

Cambios a esta política
Esta política está vigente desde la Fecha de vigencia indicada arriba. Podríamos
realizar cambios en esta política cada cierto tiempo, de manera que debe
asegurarse de revisarla periódicamente. Publicaremos todos los cambios que se
realicen en esta política en nuestro sitio www.datacubed.com.

Política de uso de
cookies
Política de uso de cookies de Data Cubed, LLC., nombre comercial
Datacubed Health
Fecha de vigencia: 2 de abril de 2021

Por qué proporcionamos esta Política
La Política de uso de cookies explica qué son las cookies, el uso que damos a
las cookies y cómo puede administrarlas.
Términos incorporados
Los siguientes términos adicionales están incorporados en esta Política como
si estuvieran expuestos íntegramente en este documento:


Política de privacidad



Términos de servicio para el usuario final

Quiénes somos
En esta Política de uso de cookies:


Las expresiones "nosotros", "nuestros" y "nos" se refieren a
Datacubed Health.



"Tercero" incluye cualquier persona que no sea usted ni nosotros.

Quién es usted
En la Política de uso de cookies, "usted" se refiere a usted como:


Cliente: empleado o representante de una empresa que
utiliza Datacubed Health.



Cliente Participante: persona captada por una empresa que
participa en un estudio que lleva a cabo Datacubed Health en
representación de la empresa.



Participante de Datacubed Health: persona que participa en un
estudio que lleva a cabo Datacubed Health en su propio nombre.

Qué son las cookies
Una cookie es un archivo pequeño que contiene una secuencia de caracteres
que se envía al dispositivo de un Cliente, Cliente Participante o Participante de
Datacubed Health cuando visita un sitio web. Una cookie habilita
características y funciones del sitio web www.datacubed.com. Esta Política de
uso de cookies explica qué son las cookies, cómo usamos las cookies y cómo
puede administrarlas.
Por qué usamos cookies
Clasificaciones de cookies
Las cookies se dividen en clasificaciones según sus ciclos de vida, dominios
y tipos.
Cookies según vida útil


Las cookies de sesión son aquellas que se borran cuando los
usuarios cierran el explorador.



Las cookies persistentes son aquellas que permanecen en el
equipo del usuario durante un periodo predefinido.

En ocasiones usamos cookies persistentes, así como cookies de sesión.
Cookies según dominio


Las cookies de origen son aquellas que provienen del
servidor web de la página que visita el usuario.



Las cookies de terceros son aquellas que almacena un
dominio diferente de aquel de la página que visita el usuario.

Cookies según tipo


Las cookies necesarias son aquellas que se requieren
para prestarle los servicios disponibles a través de nuestro
sitio web.



Las cookies de analítica son aquellas que recopilan
información de forma acumulativa para ayudarnos a entender
cómo se usa nuestro sitio web y a personalizar nuestro sitio
web para usted.



Las cookies funcionales son aquellas que permiten que el sitio
web recuerde la información que cambia la forma en que se
comporta o se ve el sitio web; por ejemplo, su idioma preferido.
La pérdida de información en una cookie funcional podría hacer
que la experiencia en el sitio web fuese menos funcional, pero
no impide que el sitio web funcione.

Administración de cookies
Puede definir sus preferencias en materia de cookies en cualquier momento.
Para ello, debe ir a la página de preferencias y hacer clic en el icono "C".
Luego puede ajustar el selector deslizante disponible en las opciones
"Habilitar" o "Deshabilitar" y luego hacer clic en "Guardar y cerrar".

Como alternativa, la mayoría de los navegadores le permiten habilitar o
deshabilitar las cookies. Si desea restringir o bloquear las cookies que instala
algún sitio web, puede hacerlo mediante la configuración de cada navegador
de Internet en cada equipo que utiliza y de una versión a otra. Puede obtener
información acerca de cómo restringir o bloquear las cookies, incluso en
diversos navegadores, en www.allaboutcookies.org.
Cookies que usamos
La tabla a continuación explica qué cookies usamos y por qué.
Nombre

Tipo

Duración

Vida útil

Propósito

Hubspot
_hstc
Hubspotutk
_hssc
_cfuid
_hssrc

Analítica
Analítica
Funcional
Necesaria
Necesaria

1 año
24 días
1 año
24 días
30 minutos
1 mes
Sesión

Persistente
Persistente
Persistente
Persistente
Persistente

Para ayudarnos a analizar el uso y
rendimiento de nuestro sitio web y
de nuestros servicios

WordPress
cookielawinfo
viewed_cookie_policy

Necesaria
Necesaria

1 año
1 año

Persistente
Persistente

Para almacenar sus preferencias
en relación con el uso de cookies
de forma más general

Google
_gat_gtag_U
_ga
_gid

Analítica
Analítica
Analítica

1 minuto
2 años
1 día

Persistente
Persistente
Persistente

Para analizar el uso de nuestro
sitio web
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Nuestra política de no hacer seguimiento
Algunos navegadores incluyen funciones para "no hacer seguimiento" que le permiten
indicar a un sitio web que no haga ningún seguimiento. Nuestro sitio web no hace
seguimiento cuando no se aceptan las cookies.
Contacto
Si tiene alguna pregunta acerca de esta política sobre el uso de cookies, escríbanos
a legal@datacubed.com.

